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ACTA N° 103
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 15 de octubre de 2015, siendo las 15:10 horas, se da inicio a la
Centesimo Tercera Sesión de Concejo, en la Sala de Reuniones de la Ilustre
Municipalidad de Río Verde, presidida por la Alcaldesa de la Comuna de Río
Verde, Sra. Tatiana Vásquez Barrientes y con la asistencia de los Concejales:
SRA. NORA MILLALONCO LEPICHEO.
SRA. ISABEL HERRERA HERRERA.
SRA. SOLEDAD AMPUERO CÁRCAMO.
SRA. MARITZA RIVAS LÓPEZ.
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.
SR. TITO AMPUERO VERA.

La presencia de los funcionarios:
SR. MARCELO MALDONADO CONCHA, Secretario Municipal (S).
SR. JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
SR. NÉSTOR HARO MANCILLA, Director Unidad de Administración y Finanzas.
SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
SRTA. NICOL MEDINA AHERN, Directora de Desarrollo Comunitario.
E Invitado:
SR. CARLOS CONTRERAS QUINTANA, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde.
TABLA A TRATAR

1.
2.
3.

Aprobación de Actas N°101 y N°102 de sesiones ordinarias anteriores.
Cuenta de Gestión.
Modificación ai Reglamento "Programas Área Fomento Productivo y
Desarrollo Comunitario, Ilustre Municipalidad de Río Verde, año 20152016".
4. Presentación Anteproyecto Presupuesto Municipal, año 2016, Comuna de
Río Verde.
5. Aprobación del co-financiamiento etapa ejecución proyecto "Construcción
Plaza Costanera Canal Fitz Roy, Comuna de Río Verde, Región de
Magallanes y Antartica Chilena", Etapa Diseño, Código BIP N°30298774-0.
6. Aprobación gastos de mantención y operación "Construcción Plaza
Costanera Canal Fitz Roy, Comuna de Río Verde, Código BIP N°302987740. Programa de Espacios Públicos. SERVIU Magallanes.
7. Reporte Semestral Grado de Cumplimiento Pladeco, periodo 2013-2017.
8. Presentación Proyecto "Habilitación Área de Archivo Oficina Unidad de
Administración y Finanzas, Comuna de Río Verde".
9. Presentación Propuesta de Inversión Villa Río Verde, año 2016.
10. Aprobación Estatuto Asociación de Municipalidades de Chile.
11. Modificaciones Presupuestarias.
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12. Aprobación para restablecer las Ayudas Sociales a los Beneficiarios no
Observados en el Informe emanado de la Contraíoría Regional de
Magallanes, por parte del Presidente Comisión Social.
13. Varios,

1. Aprobación
anteriores.

de Actas

N°101 y

N°102

de sesiones

ordinarias

La señora Alcaldesa, señala que se dan por aprobadas las actas N°101 y
N°102 de sesiones ordinarias anteriores.
2. Cuenta de Gestión.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que el
proyecto de ampliación que se está ejecutando en la escuela presenta un
retraso desde el día 09 del presente mes, por lo que se encuentra en proceso
de multas. Respecto al proyecto Habilitación Vivienda Gestión Municipal se
puede indicar que se encuentra subsanando observaciones para la recepción
provisoria que sería el día de mañana. En el caso del proyecto Construcción
Plaza Pingüino, señala que ya se realizó la contratación y la entrega de terreno
está programada para el día de mañana. Cabe señalar que hay un problema
con el movimiento de las barcazas para la entrega de terreno antes
mencionada. Respecto a la Construcción de la Leñera Municipal, señala que se
está ejecutando según lo programado. En relación a las licitaciones, se
encuentra en este proceso el proyecto de Acceso Escuela G-33, la
Normalización y Regularización Eléctrica y Normalización, la Regularización de
la Caldera Escuela G-33 y el cambio de las Ventanas Termo Panel de la Escuela
G-33. Por último, señala que se solicitaron algunas reparaciones para las
viviendas de salud y para el proyecto de las aceras públicas, con cargo a la
garantía.
3. Modificación al Reglamento "Programas Área Fomento Productivo y
Desarrollo Comunitario, Ilustre Municipalidad de Río Verde, año
2015-2016".
La señora Alcaldesa, solicita al señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de
la Municipalidad de Río Verde, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que se propusieron algunos cambios relacionados con los
planteamientos del Contralor Regional respecto al otorgamiento de las ayudas
sociales. Agrega que se buscó que el concepto de habitante de la comuna
satisficiera el vínculo objetivo que establecía la Contraíoría. Continúa señalando
que en todos los reglamentos habían referencias distintas que podrían conducir
a equivoco por lo que se hizo la siguiente definición, "Habitante de la comuna: Es
todo hombre o mujer que tiene un vínculo objetivo con esta, entendiendo por tal aquellos que
tienen su morada o residencia en la comuna, así como sus hijos o personas que dependan
directamente de ellas y sus cargas familiares legales o voluntarias". Agrega que de esta

MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
REPÚBLICA DE CHILE

3/31

manera se establece el vínculo objetivo con ia comuna. Por otra parte señala
que de acuerdo a la sentencia del tribuna! Electoral, también debería tomarse
vinculo objetivo a las personas que tengan su inscripción electoral por más de
10 años en una comuna, lo cual fue desestimado en uno de los informes de
Contraioría. Agrega que e! concepto anterior es el debería regir de ahora en
adelante en los reglamentos, hasta que exista algún pronunciamiento de
Contraioría.
La señora Alcaldesa, solicita a la señorita Nicoí Medina, Directora de
Desarrollo Comunitario, se refiera al presente punto de la tabla:
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, señala las
modificaciones al reglamento son para dar cumplimiento a las observaciones
realizadas por Contraioría. Agrega que ios cambios realizados al reglamento
fueron marcados de color amarillo en el borrador enviado con anterioridad.
Agrega que antiguamente había sistematización de encuestas, las cuales
lamentablemente terminaban siendo completadas por eí personal de la unidad,
lo que no es lo ideal. Por lo tanto, ahora los requerimientos deben ser de forma
verbal o enviando una carta a la municipalidad. En relación al fortalecimiento
productivo se indica que todos deberán ser evaluados por la DIDECO para ser
posteriormente expuesto al Concejo Municipal. Respecto al presupuesto para
las ayudas sociales se contará con un presupuesto establecido, ya que antes se
hacía referencia a un presupuesto limitante. En relación a la participación
ciudadana solo se hicieron cambios de conceptos. Respecto a los programas de
inversión y los proyectos o iniciativas a ejecutar, los programas de
capacitaciones, emprendimientos, fortalecimientos productivos y participación
ciudadana, señala que se mantienen. En relación a las ayudas sociales señala
que se eliminaron 3 de ellas, ya que no se adecúan a la definición de habitante
de la comuna, como son los pagos de consumo, pago de arriendos y entrega de
uniformes escolares. Además, se sumó el pago de matrículas y/o mensualidad.
Respecto a las ayudas de atención médica y/o salud, serán todas las que no
puedan ser cubiertas por la Posta Rural de la comuna. Por otra parte, señala
que en el área de cultura no se realizaron cambios. Respecto a la
documentación que se solicitará para el Capital Semilla, se agregó la
presentación obligatoria de un documento que acredite la residencia, fuente
laboral productiva o morada en la comuna con una duración igual o superior a
6 meses. También cada Capital Semilla deberá presentar imágenes de cada
una de las etapas del proceso. Respecto a los fondos concursables señala que
las instituciones podrán presentar más de 1 proyecto, pero en su conjunto no
podrán superar los M$2.000. Estos proyectos serán evaluados por la DIDECO y
la Unidad de Control del municipio, para luego ser presentado al Concejo
Municipal. Respecto a la formulación de las iniciativas señala que se debe llenar
un formulario donde deben nombrar a todos ' ios participantes de la
organización con firma y Rut de cada uno de ellos. Lo anterior se modificó para
tener un mayor control sobre los participantes de las organizaciones
comunitarias. Cabe señalar que dichas organizaciones deberán presentar una
lista con su directiva actual y la razón social al día. Agrega que una vez
ejecutado el proyecto la organización comunitaria respectiva deberá solicitar el
formulario de rendición a la DIDECO e incluir documentación probatoria.
Respecto a la admisibilidad de los proyectos será evaluada por la DIDECO en
conjunto con la Unidad de Control, para luego ser presentado al Concejo
Municipal, para su posterior aprobación. Respecto al fondo de emergencia se
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adecuó a las condiciones del territorio, ya que antiguamente se hacía mención
a incendios, terremotos, etc., ahora se agregaron los temporales de viento,
nevadas, escarcha, etc. Respecto a la entrega de canastas familiares señala
que se podrá entregar el beneficio más de una vez al año, siempre y cuando se
justifique dicha necesidad. En relación al proceso de solicitud de esta ayuda,
será a través del llenado de una ficha por parte del solicitante o también
mediante una carta escrita por su puño y letra. Agrega que también deberá
entregar un documento que acredite la residencia, fuente laboral productiva o
morada en la comuna con una duración igual o superior a 6 meses. Respecto a
las ayudas de útiles escolares se agregó el concepto de equipamiento escolar,
el cual se aplicará a los niveles educativos de enseñanza preescolar, básica y
media. Dicha ayuda se entregará solo una vez al año, siendo incompatible con
la entrega de la beca Ilustre Municipalidad de Río Verde. Respecto a las
emergencias por atención inmediata se hizo un cambio en la definición de la
misma, ya que hace poco se presentó una situación de emergencia con el señor
José Oyarzo, que habita en Bahía Williams, quien sufrió una descompensación
bastante complicada por la que tuvo que ser trasladado en helicóptero. Al no
tener familiares directos en la zona, ya que son de Puerto Montt y ante la
incapacidad de poder decidir el regreso a su hogar con las condiciones de salud
que presentaba, se solicitó por parte del hijo de don José Oyarzo la ayuda para
trasladarlo hasta la ciudad de Puerto Montt. Dicha ayuda fue a nombre de don
José Oyarzo, pero solicitado a través de su hijo, razón por la cual se realizó
dicho cambio en el reglamento.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si es que hay una beca
llamada Ilustre Municipalidad de Río Verde.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que sí. Agrega que al final de la sesión se entregará el borrador de dicha beca.
La señora Alcaldesa, agrega que se entregará el borrador de dicho
reglamento para ser aprobado en la próxima sesión de Concejo.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que en el ítem de matrículas
y/o mensualidad, debería agregarse la palabra matricula donde se habla de los
montos del beneficio, esto para que se entienda mejor cual monto corresponde
a la matrícula y cual a la mensualidad.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que sí.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que no hay incorporado un
sistema de plazos para la aprobación de las ayudas sociales, ya que el
beneficiario no tiene claridad de cuando le deberán responder a su solicitud.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que se entiende que cuando el beneficiario entregue toda la documentación
solicitada no deberían presentarse demoras en e! otorgamiento de las ayudas,
ya que comienza inmediatamente el conducto regular para la entrega de
cualquier ayuda social.
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La señora Concejala Maritza Rivas, señala no tener dudas al respecto,
pero .insiste en que debería fijarse un plazo para la entrega de las ayudas.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que hay plazos que no se pueden establecer, ya que dentro de! proceso de
entrega de la ayuda social hay licitaciones que están fuera del control de la
unidad. Agrega que distinto es en el caso de las" ayudas de emergencia, las
cuales son prioritarias, ya-que se entiende que deben ser tramitadas de forma
mucho más urgente,
•
.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que, respecto a la aprobación
de la entrega de beneficios, porque no se tomó en-cuenta al Concejo para que
se tenga la información de que día y a que personas se reparten las ayudas
sociales.
•
'
.
.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que eso no se puede reglamentar.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que eso se sugirió en una
reunión anterior. Es más, señala que una de las sesiones la señora Concejala
Soledad Ampuero, preguntó porque los Concejales no salían junto a los
funcionarios a hacer entrega de los beneficios. Esto porque nunca .los
Concejales se enteran de a quien se le entregan los beneficios, ni cuando se
hace, solo se aprueba el reglamento, pero de ahí no reciben mayor
información.
.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que la entrega de las ayudas sociales se realiza a medida que se van recibiendo
las solicitudes de los beneficiarios. Agrega que tampoco.se puede reglamentar
o condicionar las actividades que tienen los Concejales como autoridades.
La señora Concejala Isabel Herrera,' señala que los Concejales tienen la
inquietud porque saben que las ayudas las entrega la señorita Nicol Medina,
•Directora de Desarrollo Comunitario junto a la señora Alcaldesa, pero nunca se
enteran de que día se hace la entrega, ni quienes la reciben, como tampoco lo
montos de la misma. Agrega que ha habido divergencias por lo mismo,
llegando incluso a solicitar'el listado de los beneficiarios de las ayudas a la
Contraloría Regional de Magallanes. •
La señora Alcaldesa, le señala a la señora Concejala Isabel Herrera que la
información de los beneficiarios se puede obtener de la página de transparencia
de la municipalidad. Agrega que no tiene problemas si quiere acompañar a la
suscrita cuando salga a terreno a hacer entrega de las ayudas, sociales.
La señora Concejala Isabel Herrera, responde que no tiene ningún
problema en acompañarla, por lo que esperará dicha invitación.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que también quiere acompañar
a la señora Alcaldesa cuando salga a hacer entrega de las ayudas sociales.
La señora Concejala Maritza Rivas, le pregunta al señor Carlos Contreras,
Asesor Jurídico de la Municipalidad, si los beneficiarios son los habitantes de la
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comuna, y si se termina definitivamente con la relación de los votantes
respecto a la entrega de los beneficios.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, responde
que efectivamente es así, ya que se circunscribió exclusivamente a lo que
definió ei Contralor en su pronunciamiento.
ACUERDO N°567: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones al Reglamento "Programas Área
Fomento Productivo y Desarrollo
Comunitario,
Ilustre Municipalidad de Río Verde, año 2015-2016".

4. Presentación Anteproyecto
Comuna de Río Verde.

Presupuesto

Municipal,

año

2016,

La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, hace entrega
de una copia del Anteproyecto Presupuesto Municipal, año 2016, Comuna de
Río Verde, para las áreas de Gestión, y Servicios Incorporados de Salud y
Educación, esto con el fin de que sea analizado por el Concejo. Agrega que
hubo un aumento de un 2,68% aproximadamente. Dicho aumento responde a
la mantención de patentes mineras, un aumento de patentes acuícolas y en la
participación del fondo común. Dentro de los gastos se puede señalar el
reajuste de un 6% en las remuneraciones y se considera dentro de las
inversiones el cofinanciamiento del proyecto Construcción Plaza Costanera.
5. Aprobación del co-fínanciamiento
etapa ejecución
proyecto
"Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy, Comuna de Río
Verde, Región de Magallanes y Antartica Chilena", Código BIP
N°30298774-0.

La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comuna! de Planificación, señala que
tal como se mencionó en una reunión anterior, para pasar a la etapa de
ejecución, es necesario aprobar el cofinanciamiento y los respectivos gastos de
mantención y operación.
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El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
los gastos de operación y mantención son de $5.800.000 aproximadamente y a
partir del año 6 se contempla un monto similar por concepto de reparación.
Cabe señalar que son montos referenciales. Agrega que los gastos por
concepto de cofinanciamiento son de un 8% de 30.000 U.F, monto estimado
del proyecto.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director de la Unidad
de Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Néstor Haro, Director de Administración y Finanzas, señala que
el financiamiento para este proyecto está contemplado para el año 2016, en su
totalidad, y se separaría en 2 cuotas, una para el mes de abril y la otra para el
mes de septiembre del próximo año. Agrega que para financiar este proyecto
se rebajaron algunos ítems, entre ellos, materiales y reparación de inmuebles,
horas extras del personal municipal, etc., como también ítems del área social.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que se opone a este proyecto,
en razón a los habitantes de la comuna que también se oponen, más aún si se
rebaja el área social perjudicando así a los habitantes de la comuna, también a
la disminución de tas horas extras del personal municipal, tomando en cuenta
que en todos los informes de Contraloría se señala la falta de personal en el
municipio. Agrega que es demasiado el monto que se invertirá en el proyecto,
más aun para hacerle el cumplimiento al gobierno de turno, el cual dejará la
U.F mucho más afta de la que se tiene ahora en e! proyecto. Por lo tanto, no
dará su voto a favor de ningún proyecto que sea un apoyo al gobierno actual.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director de
Administración y Finanzas, explique la disminución en el ítem de horas extras
del personal.
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El señor Néstor Haro, Director de Administración y Finanzas, señala que
está totalmente garantizado las horas extras del personal municipal,, ya que el
año 2015, se llevan ejecutados $15.000,000 a la fecha y para el año 2016 hay
presupuestado $40.000,000. Respecto al área social señala que para el año
2015 el presupuesto fue de $75.000.000 y para el año 2016 se presupuestan
$70.000.000, es decir, $5,000.000 menos. Cabe señalar que durante el año
2015 se lleva ejecutado a la fecha un monto de $19.000.000.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, que debido a la aseveración que hace la señora Concejala
Maritza Rivas sobre el rechazo de los habitantes a la construcción de la Plaza
Costanera, señale como se llevó a cabo el proceso de participación ciudadana.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
este proyecto nace de una línea sectorial de inversión del SERVID, que si bien
es cierto responde a un nivel central se acopla de forma estructural con la
planificación institucional. Agrega que se debían tener instancias de
participación ciudadana de forma obligatoria, realizándose 2 en la
municipalidad y también se realizaron algunas reuniones con el comité técnico
en la ciudad de Punta Arenas. Por último, señala que de acuerdo a lo que pudo
apreciar los vecinos que concurrieron a estas instancias de participación
estaban de acuerdo con la iniciativa.
La señora Concejala Maritza Rivas, insiste en que corresponde a una
planificación del gobierno central. Agrega que en la actualidad no hay dinero ni
para contratar médicos, por lo que reitera que en ningún caso entregará apoyo
a las iniciativas del gobierno central. Por otra parte, dice entender el trabajo
que esta realizando el señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación/
pero se apoya en la gente con la que ha conversado, las cuales le han señalado
no estar de acuerdo con la construcción de esta plaza. Por último, señala que
tiene claro que no toda la gente está en desacuerdo con la iniciativa, pero por
la gente que le expresó su disconformidad con la realización de este proyecto
votara en contra.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que como Concejo se creó
hace un tiempo la comisión de turismo, por lo que cree que aparte de mostrar
la Virgen de Montserrat y las aguas calientes del Río Hollenberg, este proyecto
será una obra que servirá de impulso al turismo en la comuna.
La señora Alcaldesa, somete a votación el cofinanciamiento etapa
ejecución proyecto "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy, Comuna de
Río Verde, Región de Magallanes y Antartica Chilena", Etapa Diseño, Código BIP
N°30298774-0.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que en virtud de lo expresado
en e! acta N°102 vota en contra del cofinanciamiento etapa ejecución proyecto
"Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy, Comuna de Río Verde, Región de
Magallanes y Antartica Chilena", Etapa Diseño, Código BIP N°30298774-0.
etapa

La señora Concejala Nora Millalonco, vota a favor del cofinanciamiento
ejecución proyecto "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy,
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Comuna de Río Verde, Región de Magalianes y Antartica Chilena", Etapa
Diseño, Código BIP N°30298774-0.
La señora Concejala Soledad Ampuero, vota a favor del cofinanciamiento
etapa ejecución proyecto "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy,
Comuna de Río Verde, Región de Magallanes y Antartica Chilena", Etapa
Diseño, Código BIP N°30298774-0.
El señor Concejal Tito Ampuero, vota a favor del cofinanciamiento etapa
ejecución proyecto "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy, Comuna de
Río Verde, Región de Magallanes y Antartica Chilena", Etapa Diseño, Código BIP
N°30298774-0.
La señora Concejala Maritza Rivas, vota en contra del cofinanciamiento
etapa ejecución proyecto "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy,
Comuna de Río Verde, Región de Magallanes y Antartica, Chilena", Etapa
Diseño, Código BIP N°30298774-0.
El señor Concejal Braulio Ojeda, vota a favor del cofinanciamiento etapa
ejecución proyecto "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy, Comuna de
Río Verde, Región de Magallanes y Antartica Chilena", Etapa Diseño, Código BIP
N°30298774-0.
La señora Alcaldesa, vota a favor del cofinanciamiento etapa ejecución
proyecto "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy, Comuna de Río Verde,
Región de Magallanes y Antartica Chilena", Etapa Diseño, Código BIP
IM°30298774-0.
ACUERDO N°568: Se aprueba, por la mayoría del Concejo presente,
con el voto en contra de la señora Concejala Isabel
Herrera y la señora Concejala Maritza Rivas, el
cofinanciamiento
etapa
ejecución
proyecto
"Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy,
Comuna de Río Verde, Región de Magallanes y
Antartica Chilena", Código BIP N°30298774-0.

6. Aprobación gastos de mantención y operación "Construcción Plaza
Costanera Canal Fitz Roy, Comuna de Río Verde, Código BIP
N°30298774-0. Programa de Espacios Públicos. SERVIU Magallanes.

La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
tal como se comentó en el punto anterior los gastos de operación y mantención
son de $5.800.000 aproximadamente y a partir del año 6 se contempla un
monto similar por concepto de reparación.
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La señora Alcaldesa, somete a votación la aprobación de los gastos de
mantención y operación "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy, Comuna
de Río Verde, Código BIP N°30298774-0. Programa de Espacios Públicos,
SERVIU Magallanes.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que en virtud de lo expresado
en el acta N°102 vota en contra de la aprobación de los gastos de mantención
y operación "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy, Comuna de Río
Verde, Código BIP N°30298774-0. Programa de Espacios Públicos. SERVIU
Magallanes.
La señora Concejala Nora Millalonco, vota a favor de la aprobación de los
gastos de mantención y operación "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz
Roy, Comuna de Río Verde, Código BIP N°30298774-0. Programa de Espacios
Públicos. SERVIU Magallanes.
La señora Concejala Soledad Ampuero, vota a favor de la aprobación de
los gastos de mantención y operación "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz
Roy, Comuna de Río Verde, Código BIP N°30298774-0. Programa de Espacios
Públicos. SERVIU Magallanes.
El señor Concejal Tito Ampuero, vota a favor de la aprobación de los
gastos de mantención y operación "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz
Roy, Comuna de Río Verde, Código BIP N°30298774-0. Programa de Espacios
Públicos, SERVIU Magallanes.
La señora Concejala Maritza Rivas, vota en contra de la aprobación de los
gastos de mantención y operación "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz
Roy, Comuna de Río Verde, Código BIP N°30298774-0. Programa de Espacios
Públicos. SERVIU Magallanes.
El señor Concejal Braulio Ojeda, vota a favor de la aprobación de los
gastos de mantención y operación "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz
Roy, Comuna de Río Verde, Código BIP N°30298774-0. Programa de Espacios
Públicos. SERVIU Magallanes.
La señora Alcaldesa, vota a favor de la aprobación de los gastos de
mantención y operación "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy, Comuna
de Río Verde, Código BIP N°30298774-0. Programa de Espacios Públicos.
SERVIU Magallanes.
ACUERDO N°569: Se aprueba, por la mayoría del Concejo presente,
con el voto en contra de la señora Concejala Isabel
Herrera y la señora Concejala Maritza Rivas, los
gastos de mantención y operación "Construcción
Plaza Costanera Canal Fitz Roy, Comuna de Río
Verde, Código BIP N°30298774-0. Programa de
Espacios Públicos. SERVIU Magallanes.
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7. Reporte Semestral Grado de Cumplimiento Pladeco, período 20132017.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
los puntos importantes en la actualidad es la empleabilidad, para lo cual se
busca hacer alianzas estratégicas con las empresas asentadas en la comuna y
la inversión en Villa Darwin. Respecto a la ordenanza municipal por el retiro de
basura, el cual se ha atrasado un poco por los problemas de licitación del
camión recolector que han existido.
TABLAS DE CONTROL - ÁMBITO DESARROLLO SOCIOCULTURAI.
. I •; FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PROPORCIONANDO UNA ATENCIÓN PRoFESIO

¡TABLAS DE CONTROL - ÁMBITO DESARROLLO SOCIOCULTURAL
Un«m¡into l>II«t*(lto lj; PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SAIUD Y PRACTICA DE VIDAS*LUDABLEEN LA

TABLAS DE CONTROL - ÁMBITO DESARROLLO SOCIOCULTURAL
L3: MFIOKfl DE LAS CONDICIONES M" SFGURIDAO CIUDAOftNA EfJ LA COMUNA
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ITABlftS DE CONTROL- ÁMBITO DESARROLLO SOCIOCULTURAl

'-•:.•

< -

Lfr OFERTA EDUCATIVA DE;CAIIDAD, PARA TÓPALA POBLACIÓN VAjmG^Tj: A L A ^MU^A, SUS RECIJRSQS Y POTENCIALIDADES

TABLAS DE CONTROL - DESARROLLO SOCIOCULTURAL
Lincamiento Estratégico 15; FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL V CULTURAL COMUNAL (CULTURA PATAGÓNICA, SU HISTORIA, TRADICIONES)
«*IOROSJEHVO
META

Fomentar «I desarrollo de
adjinof y visItülstM, que
psimlta cuWiryí/alorar la

0%

Alcaldía

100%

DIDECO

Fomentarla promoción y
H «n vilor de I» cultu
bloí Oii£lruir¡os.

0%

Espado
disponible
Mejorar» lrtipl*nnnUr
ejpudoi d« difusión dtl
patrimonio comunal

0%

,Ü

a
a
a
a
a

TABLAS DE CONTROL- DESARROLLO SOCIOCULTURAL
•amiento Estratégico Lli: FORTALECIMIENTO DE LA AYUDAJOCIAL A LA COMUNIDAD
VALOR OBIETIVO
META

Alcaldía
ForUlecer
rDirama lie
ntrejs de »yud»s

Salud

75%

Educiclón
DIDECO

TABLAS DE CONTROL - DESARROLLO TERRITORIAL
Lineamiento Estratégico L7: DISPONER DE UN PLAN DE GESTIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, FORTALECIENDO LOS SERVICIOS DE ASEO EN LA
COMUNA
VAIOR OBIETIVO

VALORHEAL

ESTADO

META

dornicllí irlos • I muís de un

o%

(«hlculoi recolectores de

o%

llbmiíamlinta

:ilduo Jdo rale ti íurlas.

o%
80%

a
a
a
a
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TABLAS DE CONTROL - DESARROLLO TERRITORIAL
Lincamiento EstiaK-!':. .. ;;> MEJORAMIENTO PE LA INFRAESTRUCTURA V AMPLIACIÓNPELA CONECTIVI DAD COMUNAL
VÍLOÜCfJEHVO
FIAZO|MES!5)

50%

a

100%

a
a

TABLAS DE CONTROL - DESARROLLO TERRITORIAL
Lincamiento Estratifico L9: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS.
V»LOROB1EHVO
VAI.ü!t lieiu

OTADO

META

lictflfkjcl.Sn ruinl. «neón junio
onslil<¡i..n<l<>ill ll'D de EHNc on
SP re ios d i. ln i = i c rit I j rnuii ¡i i p J.

TABLAS DE CONTROL - DESARROLLO TERRITORIAL
Ünearnienl

ico LIO: 1MPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORiO COMUNAL PARA El ORDENAMIENTO TERRITORIAL
VOLVER

VALOR OiüETIVO
VALOR REAL

j MESESÍ

BTADO
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o%
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de lüdiversií villa)
e Kiste ntci en la comuna

o%

Manteníryoctu

20%
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a
a
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TABLAS DE CONTROL- DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
Lincamiento Estratégico til: DESARROLLO DEL TURISMO, INTEGRANDO NUEVOS DESTINOS YGENERANDO GRADUALMENTE UNA PLATAFORMA DE
SERVICIOS
VALOR OBJETIVO

colorieron pin «I
fortiltcimlintodil
(UMAG, Fund
Otrot).

taccrla promoción

MnitRn

dtldeitlnoylw
DIDECO
de li pro modín del
patrimonio

TABLAS DE CONTROL - DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
: FOMENTO DE LA COMPET1TIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
VUHMUÜOtfO
MtTA
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nsllucion.-lldt'j d« sopo ríe Y =!,t.yo
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0%
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0%
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DnMn,
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rsIBlKlill tls áreas píodut llu.;
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a
a
a
a
a

TABLAS DE CONTROL - INSTITUCIONALIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Lineamiento Estratégico u ': FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
VALOHREAI

ESTADO

67%
> !H unid. dn= muñítliiLlcí
IplKlBcKlon.

100%
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100%
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G

a
a

•
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TABLAS DE CONTROL - INSTITUCIONALIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
.l: FORTALECIMIENTO DE LAS VlAS DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON LA COMUNIDAD
VALOR OBI
VAlOflBEAL

ESTADO

Mtt*

«ESPONJA W.E

l>titnu-,i€lobo£tc:lbll¡íi,:-J
¡icIontladoiosinHuios.U'lo

67%
(Dl«rlo mu ..I, buiin «n «OB

50%

a
a
a
a

TABLAS DE CONTROL - INSTITUCIONALIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
lincamiento Estratégico LIS; FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EXISTENTE Y ASUS DIRIGENTES
VAIOR
O9JETIVO
RESPONSABLE

META

de pon ira 5, gtsttndoia Inclusión

50%

a

100%

a

dirigente*.

Mant.inrhnitincíüd*
luludtdinla.opliralzjndoel
fundonimlentodílwv»
*«»hl»cld«,t«l«como
poriu laclo ncl f provectos.

pariirdeUñol

8. Presentación Proyecto "Habilitación Área de Archivo Oficina Unidad
de Administración y Finanzas, Comuna de Río Verde".
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director de la Unidad
de Administración y Finanzas, se refiera ai presente punto de la tabla.
El señor Néstor Haro, Director de Administración y Finanzas, señala que
está dado por dos circunstancias, la primera para uniformar el área y la
segunda circunstancia es por las observaciones realizadas por la Contraloría
cuando realizaron un proceso de auditoria en la municipalidad. Todo esto se
hará con el fin de mejorar la habitabilidad de la unidad.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que lo que dijo Contraloría es
que en la oficina había hacinamiento. A la vez pregunta si no hay posibilidades
de redistribución de espacio.
El señor Néstor Haro, Director de Administración y Finanzas, señala que
es difícil que se pueda redistribuir el espacio. Agrega que el próximo año se
quiere uniformar los escritorios. Por otra parte, señala que durante el mes de
septiembre de este año se recaudaron más fondos por concepto de permisos de
circulación, ya que se incorporaron 3 empresas nuevas, lo que permitió
prácticamente doblar la cantidad en comparación a la misma fecha del año
2014.
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El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que lo
que se pretende realizar es que lo muebles estén adosados a la pared y así
aprovechar mejor el espacio, que de por si es pequeño. Agrega que el
presupuesto estimado es de $8.074.894.
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ACUERDO N°570

Se aprueba, por la unanimidad del Concejo presente,
el Proyecto "Habilitación Área de Archivo Oficina*
Unidad de Administración y Finanzas, Comuna de Río
Verde".

9. Presentación Propuesta de Inversión Villa Río Verde, año

2016.

La señora 'Alcaldesa, señala que esta propuesta se debe a la solicitud
realizada en la sesión anterior por parte de los señores Concejales, por lo que
solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, se refiera al
presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala al
igual que la señora Alcaldesa que esta propuesta es a modo de respuesta por la
'inquietud presentada por los Concejales en la sesión anterior. A continuación,
da a conocer la propuesta de Inversión en la Villa Río Verde,.año 2016:
.

PROPUESTA DE INVERSIÓN VILLA RIO VERDE ANO

2016

1. PRESENTACIÓN.

•

Villa Río Verde, es reconocida como el asentamiento histórico y cultural de la comuna de Río Verde,'
principalmente debido a su rol productivo y de administración y servicios públicos que algún día cobijó.

•

Desde el año 2003, los servicios y administración pública dejó de asentarse en dicho sector, reubicándose en
Villa Ponsomby. Como forma de posibilitar mayor autonomía e independencia de la gestión. Considerando la
lógica privada de los suelos'circundantes a la ex municipalidad, posta y escuela. Además de posibilitar el
posicionamiento de la gestión, pública en el territorio.
'
.
.

•

Para el ano 2016-2017 se plantea un plan de trabajo destinado a canalizar inversión pública a la villa Río
Verde, como forma de generar el rescate patrimonial y de equipamiento presente en el lugar.

2. OBJETIVOS.

.

POSIBILITAR LA INVERSIÓN EN INMUEBLES UBICADOS VILLA RÍO VERDE
o
Mantención y restauración del gimnasio municipal,
o
Mantención y restauración del quincho municipal. .
o
Mantención y restauración del puente ubicado en la villa municipal.SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS A LOS HABITANTES DE LA VILLA,
o
Construcción APR para la villa.
'
'
.
o Construcción sistema de energía eléctrica para la Villa.
OPERACIÓN DEL MUSEO COMUNAL (CASA PATRONAL)
o
Reapertura del museo comunal.
.

3. INMUEBLES. EQUIPOS Y SUMINISTROS A INVERTIR.

••
•
•
•
•
•

Gimnasio Municipal.
Quincho municipal,
.
Puente Rio Verde.
Museo Comunal.
'
Suministro de agua.
Suministro de energía.

.
'•

.
•

,

.

4. METODOLOGÍA.

La metodología propuesta es de tipo partid pativa, y deberá contar con la aprobación y conceso de los vecinos de la
comuna, lo cual posibilitará la posterior factibilidad legal y técnica de las inversiones. Se propone un proceso de
información y retroalimentación constante, qué estará a cargo de la DIDECO municipal.
Por su parte la formulación de perfiles, factibilidades, postulación y ejecución de iniciativas estarán a 'cargo de la
SECPLAN del municipio. Se plantea la existencia de marcha blanca a modo de subsanar detalles, en caso que .así
amerite..
•
'
'
•

Validación del plan, mediante participación ciudadana.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de perfiles de inversión.
Factíbílidad Legal de la inversión
factíbilidad técnica de inversión.
Selección de alternativas, mediante participación ciudadana.
Identificación y postulación a líneas de financiamiento
Ejecución de las iniciativas.
Operación y marcha blanca.
Retroalimentación, mediante participación ciudadana.

5. CARTA GANTT (TIEMPOS Y PLAZOS E5TIMADOS1.
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VALIDACIÓN DEL
PLAN
DISEÑO DE
PERFILES
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LEGAL
FACTÍBILIDAD
TÉCNICA

X

SELECCIÓN DE
ALTERNATIVAS

X

POSTULACIÓN
LÍNEAS DE

X

X

X

FINANCIAMIENTO
EJECUCIÓN DE LAS
INICIATIVAS
OPERACIÓN Y
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ION

6.

PRESUPUESTO ESTIMADO. MÍ.

ACTIVIDADES
VALIDACIÓN DEL PLAN

2015

2017

2016

500.-

DISEÑO DE PERFILES

10.000.-

FACTÍBILIDAD LEGAL

1,000.-

FACTÍBILIDAD TÉCNICA

1.000-.

500-.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
POSTULACIÓN LINEAS DE

1.000.-

FINANCIAMIENTO
EJECUCIÓN DE LAS INICIATIVAS
OPERACIÓN Y MARCHA BLANCA

200.000

300.000

10.000

20.000-.

233.500

320.500

500,-

RETROALIMENTACIÓN
TOTAL M$

500

M$ 554.500

7. RESULTADOS ESPERADOS.

•
•
•
•

Equipamiento comunal de tipo deportivo y recreacional de primera línea, acorde a las necesidades de uso.
Mayor oferta turística y cultural para ia comuna.
Mayor grado de accesibilidad, por medio de la normalización del puente villa Río Verde.
Mejorar índices de salubridad y acceso a servicios básicos.
Mayor calidad de vida de los vecinos que viven en la villa.

El señor José Ramírez/ Secretario Comunal de Planificación, señala a
modo de ejemplo, que en el caso que se quisiera reparar el puente, para
facilitar la accesibilidad a la villa, sería necesario que revisar la figura legal que
haga posible la inversión pública en un sitio privado. Esto significa que algunos
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vecinos tendrán que ceder cierta autoridad sobre los equipamientos. Agrega
que el presupuesto estimado es de $554.500 aproximadamente.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que es casi el mismo monto
que se invertirá en la Plaza Costanera. Agrega que es en este proyecto donde
se debería invertir dichos montos.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
efectivamente es un monto similar al que se utilizará para la Plaza Costanera.
Agrega que el financiamiento para este proyecto no sería municipal, sino que
se buscaría financiamiento externo, por eso los tiempos expresados en la carta
Gantt como el presupuesto son estimativos. Cabe señalar que lo más
importante es que los vecinos se pongan de acuerdo, luego ver la factibilidad
técnica y por ultimo conseguir el financiamiento para el proyecto, el que puede
ser PMU, PMB o FRIL.
La señora Alcaldesa, pregunta cuando sería el primer acercamiento con
los vecinos.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
se realizará durante el mes de diciembre del presente año.
La señora Concejaía Isabel Herrera, pregunta si se reparará solamente el
museo o abarcará también a la casa patronal.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
abarcará tanto el museo como la casa patronal, comenzando con en primera
instancia con el museo.
10.

Aprobación Estatuto Asociación de Municipalidades de Chile.

La señora Alcaldesa, señala que el municipio desea integrar la Asociación
de Municipalidades de Chile. A la vez señala que es muy importante el
asociativismo, más para las comunas rurales. Agrega que los Concejales
tendrán la posibilidad de participar de capacitaciones y seminarios en
representación de la Municipalidad. Respecto ai costo que tendría inscribirse en
esta asociación señala que serían $500.000 aproximadamente. Por último,
pregunta al señor Néstor Haro, Director Unidad Administración y Finanzas,
cuanto se cancela a la Asociación Chilena de Municipalidades.
El señor Néstor Haro, Director de Administración y Finanzas, responde
que se cancela $1.900.000 aproximadamente,
La señora Alcaldesa, pregunta al señor Néstor Haro, Director Unidad
Administración y Finanzas, cuanto se cancela al Capitulo regional.
El señor Néstor Haro, Director de Administración y Finanzas, responde
que también se cancela $1.900.000 aproximadamente.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si la municipalidad se
retirara de la Asociación Chilena de Municipalidades.
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La señora Alcaldesa, responde que no. A continuación somete a acuerdo
la inclusión de la Municipalidad de Río Verde a la Asociación de Municipalidades
de Chile.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala, en relación al comentario de
la señora Alcaldesa sobre la posibilidad de asistir a capacitaciones y seminarios,
que en su caso le da igual, ya que la suscrita es discriminada por la señora
Alcaldesa cuando se trata de asistir a dichas capacitaciones. Por ultimo vota a
favor de la inclusión de la Municipalidad de Río Verde a la Asociación de
Municipalidades de Chile.
La señora Concejala Nora Millalonco, vota a favor de vota a favor de la
inclusión de la Municipalidad de Río Verde a la Asociación de Municipalidades de
Chile.
La señora Concejala Soledad Ampuero, vota a favor de vota a favor de la
inclusión de la Municipalidad de Río Verde a la Asociación de Municipalidades de
Chile.
El señor Concejal Tito Ampuero, vota a favor de vota a favor de la
inclusión de la Municipalidad de Río Verde a la Asociación de Municipalidades de
Chile.
La señora Concejala Maritza Rivas, se adhiere a lo recién señalado por la
señora Concejala Isabel Herrera y vota a favor de vota a favor de la inclusión
de la Municipalidad de Río Verde a la Asociación de Municipalidades de Chile.
El señor Concejal Braulio Ojeda, vota a favor de vota a favor de la
inclusión de la Municipalidad de Río Verde a la Asociación de Municipalidades de
Chile.
La señora Alcaldesa, vota a favor de vota a favor de la inclusión de la
Municipalidad de Río Verde a la Asociación de Municipalidades de Chile.
ACUERDO N°571

11.

Se aprueba, por la unanimidad del Concejo presente,
la inclusión de la Municipalidad de Río Verde a la
Asociación de Municipalidades de Chile.

Modificaciones Presupuestarias.

La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director de la Unidad
de Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Néstor Haro, Director de Administración y Finanzas, da a conocer
las Modificaciones Presupuestarías inherentes a Gastos en Gestión Municipal,
cuyo detalle se desglosa como sigue:

MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
REPÚBLICA DE CHILE

CLASIFICACIÓN

'
r

2152210002
2153102004030
2152401007

DENOMINACIÓN

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
HABILIT.AREA DE ARCHIVOS OFICINA DE UNIDAD DE ADM.Y
ASISTENCIA SOCIALA PERSONAS NATURALES

PPT0.1NICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

MS

MS

MS

MS

14,000

2,000

0

8,500

57.829

16,000
8,500
10,500

47,329
0
0

TOTAL

1,664,781

10,500

10.500

1,664.781

El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
señala que esta modificación obedece a la necesidad de cancelar el saldo
pendiente del seguro del edificio municipal. Además, incluye los fondos
necesarios para llevar a cabo el proyecto de habilitación del área de archivos de
la oficina de la Unidad Administración y Finanzas.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta porque se está sacando
dinero de acción social, ya que desde la reunión anterior que se viene haciendo
lo mismo.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que debe ser porque van tres
meses sin entregar ayudas sociales,
El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
responde que esto se debe a que hace aproximadamente 3 meses están
suspendidas las ayudas sociales. Cabe señalar que aún hay disponibles
$27.000.000 para lo que queda del año.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si a los habitantes de la
comuna que dejaron de percibir la beca y las mensualidades se les cancelará de
forma retroactiva los montos correspondientes a los meses que estuvieron sin
el beneficio.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de
la Municipalidad de Río Verde, responda a la señora Concejala Isabel Herrera.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, pide disculpas, pero no escucho bien la pregunta.
La señora Alcaldesa, solicita a la señora Concejala Isabel Herrera, reitere
la pregunta al señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si a los habitantes de la
comuna que dejaron de percibir la beca y las mensualidades se les cancelará de
forma retroactiva los montos correspondientes a los meses que estuvieron sin
el beneficio.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río,
responde que sí debería pagársele de forma retroactiva a las personas que
cumplan con lo señalado en el informe que entrego la Contraloría. Agrega que
habrá que revisar la forma en que se hará, ya que no puede ser en virtud del
reglamento anterior y menos en base al que se acaba de aprobar. A la vez
señala que lo que se podría hacer es una resolución fundada respecto de cada
situación particular y con el informe social que lo sostenga.
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La señora Concejala Isabel Herrera, señala que la inquietud presentada
es porque de un tiempo a esta parte se están haciendo modificaciones de la
cuenta de ayuda social.
El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
señala que en el caso de que se deba cancelar los montos señalados de forma
retroactiva, se puede solicitar una nueva modificación, ya que el presupuesto
es flexible.
ACUERDO N°572: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Ingresos en Gestión Municipal.

El señor Néstor Haro, Director de Administración y Finanzas, da a conocer
las Modificaciones Presupuestarías inherentes a Ingresos en el Servicio
Incorporado de Salud, cuyo detalle se desglosa como sigue:
DENOMINACIÓN

CLASIFICACIÓN

'
'
'
"
"
'
'
'

2152103001
2152210002
2152204010
2152204011
2152205006
2152206002
2152208011
2152907002

HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

PPTO.IN1CIAL

AUM ENTO

M$

MS

55.600

4,680

5,705

3,000

DISMINUCIÓN PPTO.AJUSTADO
MS

MS
60,280
8.705

2,000

1,000

1,000

REPUESTOS Y ACCES. PARA MNATEN.Y REPARAC. DEVEHIC

2,750

1,000

1,750

TELEFONÍA CELULAR

1,200

1,200

0

MANTEN. Y REPARAC. DE VEHÍCULOS

1,900

1,480

420

SERV. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS

2,000

2,000

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1,000

1,000

M ATER. PARA M ANTE. Y REPARAC. DE INMUEBLES

TOTAL

278,302

7.680

0
0

7,680

278,302

El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
señala que esta modificación obedece a la necesidad de cancelar los seguros de
2 vehículos del área de salud. Además, se necesita aumentar la cuenta que
cancela los honorarios de las personas que prestan servicio en la posta rural,
para lo que resta del presente año.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta a la señora Alcaldesa si el
señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud, puede
explicar las modificaciones del área de salud recién mencionadas.
La señora Alcaldesa, solicita ai señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, responda a la pregunta de la señora Concejala
Isabel Herrera.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que el motivo de la modificación presupuestaria es cubrir los montos
que no se consideraron en el presupuesto anterior. Agrega que dichos montos
corresponden a las cotizaciones previsionales de la asistente social del Servicio
Incorporado de Salud.

MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
REPÚBLICA DE CHILE
. •'

"La' señora Concejala Maritza Rivas, le señala a la señora Concejala Isabel
Herrera, que lo anteriormente señalado corresponde a lo que se votó hace 2
reuniones atrás, cuando se votó en bloque y la ambas habían solicitado realizar
la votación de forma individual,
'
•
ACUERDO N°573: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Gastos en el Servicio Incorporado de Salud.

ACUERDO N°574: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
prorrogar la presente sesión por un máximo de 40
minutos.

La señora Alcaldesa, señala que se suspende'la sesión por un lapso de 5
minutos/
•
•
12.

Aprobación para restablecer las
Beneficiarios no Observados en el
Contraloría Regional de Magallanes,
Comisión Social.

Ayudas 'Sociales a los
Informe emanado de la
por parte del Presidente

El señor Concejal Tito Ampuero, señala que esto se solicitó en una
reunión de comisión, por parte de los Concejales, pero en la presente sesión ha
sido solucionado.
La señora Alcaldesa, señ'ala que efectivamente fue solucionado casi en su
totalidad, ya que en la próxima sesión se revisará el reglamento de las becas
municipales.
•
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que para los fines pertinentes"
fue la suscrita quien solicitó se restablezcan las ayudas sociales a.las personas
que no habían sido observadas en el informe emanado de Contraloría, en la
reunión de comisión cuando asumió el señor Concejal Tito Ampuero como
Presidente de la Comisión Social.
• El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que esto se solicitó en una
reunión anterior a la mencionada por la señora Concejala Isabel Herrera.
•La señora Concejala Isabel Herrera, señala que estar segura que fue en la
última reunión de comisión, pero que eso no es importante, ya que solo quería
dejar claro que la suscrita fue quien solicitó el restablecimiento de las becas a
los beneficiarios no observados en él informé emanado de Contraloría.
El señor Concejala Tito Ampuero,- señala que no tiene importancia quien
lo haya solicitado,
•
. ,
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La señora Concejala Soledad Ampuero, señala no es bueno otorgarse
protagonismo de quien hace las cosas no corresponde. Agrega que se debe
trabajar en bloque ya que el Concejo hizo una solicitud en una comisión social.
A la vez señala que es más importante la cercanía con los vecinos de la comuna
que figurar en un acta de Concejo.
La señora Alcaldesa, señala que siempre fue voluntad de la suscrita y del
Concejo restablecer las ayudas sociales. Agrega que quizás se podría haber
hecho antes, pero había cumplir ciertas etapas administrativas, como esperar
los informes de Contraloría derivados de la denuncia de las señoras Concejalas
Maritza Rivas e Isabel Herrera. Además, agradece el aporte jurídico del señcy
Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, que permitió cumplir
dispuesto por la Contraloría.
. .;
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que es muy bueno que se
restablezcan las ayudas sociales y que se logró el objetivo que las personas
beneficiadas sean exclusivamente de la comuna y no otras que no tenían
ningún interés por el desarrollo de la comuna y solo recibían los beneficios por
una intención que no es la que corresponde.
La señora Alcaldesa, señala que no comparte la apreciación de la señora
Concejala Maritza Rivas, ya que cree que el concepto de habitante de la
comuna que tiene Contraloría es bastante restringido. Agrega que apoya la
tesis mencionada por el señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la
Municipalidad, respecto a lo señalado por el Tribunal Calificado de Elecciones.
También señala que no corresponde decir que esto se prestaba para otros
efectos no está de acuerdo, por lo que tiene discrepancias con lo señalado por
la Contraloría.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la que manda es la
Contraloría.
La señora Alcaldesa, señala que efectivamente manda la Contraloría,
aunque agrega que aún se está sujeto a un proceso de reconsideración por
parte de la Contraloría General de la República.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que se pidió una solicitud de pronunciamiento, lo cual se realiza
con hay opiniones que no son uniformes.
13.

Varios.

La señora Alcaldesa, solicita al señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de
la Municipalidad, se refiera a lo sucedido con los antecedentes solicitados a la
Fiscalía Regional.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río,
señala que en la sesión anterior se indicó que en la carpeta investigativa que se
está en la Fiscalía . Regional se encontraban los antecedentes sobre algunas
denuncias por posibles irregularidades en la Municipalidad. Agrega que dichos
antecedentes se solicitaron, pero el Fiscal no ha resuelto aún la petición, por lo
que cuando estos sean recibidos se harán llegar al Concejo para su posterior
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análisis. Cabe señalar que hay dos denuncias en la Fiscalía Regional, siendo
una de ella la auto denuncia interpuesta por la señora Alcaldesa.
La señora Alcaldesa, agrega que la otra denuncia es por supuestos
trabajos de funcionarios municipales en obras licitadas.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río,
señala que no tiene los antecedentes de esa denuncia, pero al parecer es por el
motivo antes señalado, el cual ha sido tratado en varias oportunidades en el
Concejo.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta si esta denuncia fue
interpuesta en Contraloría y de ahí derivada a la Fiscalía Regional.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río,
responde que no lo sabe, ya que no tiene los antecedentes.
La señora Alcaldesa, señala que se esperarán los antecedentes desde la
Fiscalía Regional y de ser necesario realizar la investigación sumaria
correspondiente, la que en este caso debería realizársele al señor José Ramírez,
Secretario Comunal de Planificación. Por otra parte, señala que hay un
seminario dictado por la Asociación de Municipalidades de Chile, que se
realizará los días 21, 22 y 23 de octubre en la ciudad de Viña del Mar, por lo
que pregunta a los Concejales si alguien quiere acompañarla, ya que la suscrita
participará de dicho seminario, donde se tratará la Ley del Lobby puesta en
marcha recientemente. Además, se tratarán otros temas como el análisis de la
coyuntura de las elecciones, la modernización del sistema municipal chileno, la
actualización de trámites administrativos municipales, los desafíos del
municipalismo chileno y el asociativismo y colaboración internacional. Por
último, reitera la invitación a los Concejales.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que asistirá al seminario
organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile.
La señora Concejala Maritza Rivas, también asistirá
organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile.

al

seminario

La señora Concejala Isabel Herrera, señala no entender porque la señora
Alcaldesa le pregunta si quiere asistir al seminario, si cada vez que pide
autorización para capacitaciones sobre la ley del lobby le dice que no y que no
debe darle explicaciones, situación que está siendo revisada por sus Abogados.
La señora Alcaldesa, señala que asistirá al seminario impartido por la
Asociación de Municipalidades de Chile, junto a las señoras Concejalas Nora
Millalonco y Maritza Rivas.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que llegó una invitación
del señor Intendente y del Presidente del Concejo Regional, para una reunión
solemne con motivo de un nuevo aniversario del día de la región y del 495°
Aniversario del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes, la cual se llevara a
cabo en los salones de evento del hotel Dreams, el día miércoles 21/10/2015.
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La señora Alcaldesa, pregunta quien asistirá
mencionado por la señora Concejala Soledad Ampuero.

a el evento

recién

La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que asistirá a la reunión
solemne con motivo de un nuevo aniversario del día de la región y del 495°
Aniversario del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes, la cual se llevará a
cabo en los salones de evento del hotel Dreams, el día miércoles 21/10/2015.
La señora Concejala Isabel
solemne con motivo de un nuevo
Aniversario del Descubrimiento del
cabo en los salones de evento del
pero que no le interesa el viatico.

Herrera, señala que asistirá a la reunión
aniversario del día de la región y del 495°
Estrecho de Magallanes, la cual se llevará a
hotel Dreams, el día miércoles 21/10/2015,

La señora Alcaldesa, señala que solo se está preguntado si quiere asistir
a la reunión solemne con motivo de un nuevo aniversario del día de la región y
del 495° Aniversario del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes, la cual se
llevara a cabo en los salones de evento del hotel Dreams, el día miércoles
21/10/2015.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que también asistirá a la
reunión solemne con motivo de un nuevo aniversario del día de la región y del
495° Aniversario del Descubrimiento de! Estrecho de Magallanes, la cual se
llevara a cabo en los salones de evento del hotel Dreams, el día miércoles
21/10/2015.
La señora Alcaldesa, le señala a la señora Concejaia Maritza Rivas, que
no podrá asistir, ya que estará en el seminario que se efectuará en la ciudad de
Viña del Mar.
La señora Concejala Maritza Rivas, responde que efectivamente no se
había percatado.
La señora Alcaldesa, señala que asistirán las señoras Concejales Soledad
Ampuero e Isabel Herrera.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que recibió una invitación
para la Escuela de Liderazgo del SERNAM.
El señor Marcelo Maídonado, Secretario Municipal (S), señala que
llamaron a la municipalidad durante la mañana y se les solicitó enviar la
información a la oficina de partes.
La señora Alcaldesa, solicita a la señora Concejala Maritza Rivas de
lectura a la invitación.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la Escuela de Liderazgo del
SERNAM se realizará los días 16, 17, 21 y 22 del presente mes, en el hotel
Diego de Almagro.
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La señora Alcaldesa, pregunta quien asistirá a la Escuela de Liderazgo del
SERNAM se realizará los días 16 y 17 del presente mes y el 21 y 22 de
noviembre, en el hotel Diego de Almagro.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que asistirá a la Escuela de
Liderazgo del SERNAM se realizará los días 16 y 17 del presente mes, en el
hotel Diego de Almagro.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que asistirá a la Escuela de
Liderazgo del SERNAM se realizará los días 16 y 17 del presente mes, en el
hotel Diego de Almagro.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que asistirá a la Escuela de
Líderazgo del SERNAM se realizará los días 16 y 17 del presente mes, en el
hotel Diego de Almagro.
La señora Alcaldesa, señala que asistirán a la Escuela de Liderazgo del
SERNAM se realizará los días 16 y 17 del presente mes, en el hotel Diego de
Almagro, las señoras Concejales Nora Millalonco, Isabel Herrera y Maritza
Rivas.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que recibió un llamado
alertando que entre la estancia María y la estancia María Felicinda hay un gran
hoyo en el camino, donde incluso días atrás cayo un auto.
La señora Alcaldesa, señala que estaba al tanto y que Vialidad estuvo
trabajando durante el día para solucionar dicho inconveniente.
El señor Concejal Braulio Ojeda, agrega que vio el auto que cayó en el
hoyo antes mencionado,
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta en qué fecha se
comenzará la preparación del terreno en Villa Darwin para comenzar con la
ejecución de proyectos nuevos.
La señora Alcaldesa, señala si puede realizar la consulta en la próxima
sesión, ya que no se encuentra el señor José Ramírez, Secretario Comunal de
Planificación.
La señora Concejala Soledad Ampuero, responde que sí.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que el seminario al que iba a
asistir durante el presente mes, y que se realizaría en la ciudad de Puerto
Natales, se cambió para los días 11, 12 y 13 de noviembre.
La señora Alcaldesa, pregunta quien asistirá al seminario que se realizará
entre los días 11, 12 y 13 de noviembre en la ciudad de Puerto Natales.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que asistirá al seminario que
se realizará entre los días 11, 12 y 13 de noviembre en la ciudad de Puerto
Natales.
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La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que también asistirá al
seminario que se realizará entre los días 11, 12 y 13 de noviembre en la ciudad
de Puerto Natales,
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que no asistirá, ya que se lo
negaron en una de las sesiones anteriores.
La señora Alcaldesa, señala que asistirán al seminario que se realizará
entre los días 11, 12 y 13 de noviembre en la ciudad de Puerto Natales, las
señoras Concejalas Nora Millalonco y Soledad Ampuero.
La señora Alcaldesa, solicita a la señorita Nicol Medina, Directora de
Desarrollo Comunitario, invite a los señores Concejales a la actividad que se
realizará este fin de semana en la municipalidad.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, señala que
la municipalidad se adjudicó un proyecto con fondos FNDR, para actividades
recreativas para las mujeres de la isla, además de un campeonato de rayuela.
Agrega que dicha actividad se realizará en la sede de la junta de vecinos y para
la cual está todo el Concejo cordialmente invitado. A la vez señala que
lamentablemente no habrá transporte desde Punta Arenas, pero esta la opción
del transporte público que tiene recorrido el día sábado. Por último, señala que
la actividad comenzará alrededor de las 10:30 de la mañana y se repetirá el
próximo sábado 24/10/2015.
La señora Alcaldesa, señala que asistirá a la actividad por lo que si
alguien quiere trasladarse con la suscrita lo puede hacer.
La señora Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, señala que
quiere hacer una aclaración respecto al reglamento de ayudas sociales
aprobado con anterioridad. Esto con el fin de aclarar la pregunta de la señora
Concejala Maritza Rivas, respecto a la suma de dinero para las matrículas y
mensualidades, donde señala que el monto de $100.000 es el mismo para
ambos casos y los $600.000 que se mencionan corresponde al tope anual de la
ayuda.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que entonces solo habría que
mejorar la redacción del punto antes mencionado.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que llegó una invitación de
la señora Alcaldesa de la comuna de Torres del Paine, para participar de las
actividades de aniversario, las que finalizaran con una cena el día 30 de
octubre en el gimnasio municipal de la Villa Cerro Castillo.
La señora Alcaldesa, pregunta si alguien quiere asistir a la cena de
aniversario de la comuna de Torres del Paine que se realizará el día 30 de
octubre en el gimnasio municipal de la Villa Cerro Castillo.
La señora Concejala Nora Millalonco señala que asistirá a la cena de
aniversario de la comuna de Torres del Paine que se realizará el día 30 de
octubre en el gimnasio municipal de la Villa Cerro Castillo.
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La señora Alcaldesa, señala que también asistirá a la cena d.e aniversario
de la comuna de Torres del Paine que se realizará el día 30 de octubre en-el
gimnasio municipal de la Villa Cerro Castillo.
El señor Concejal Tito Ampuero, pregunta si existe la posibilidad de que el
próximo año se realice el trámite correspondiente a .la renovación del permiso
de circulación por internet o es muy alto el costo de dicho servicio.
La señora Alcaldesa, señala que en la comuna hay muchos problemas 'de
conectividad de internet, por lo que no sabe si sería conveniente o no
instalarlo.
•
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y' Finanzas,
señala que -a la municipal se. le ha ofrecido el servicio, pero como solo durante
el mes d.e marzo existe mucha demanda y además el costo del servicio es
mensual, no resultaría conveniente para el municipio.
El señor Concejal Tito Ampuero, señala que realizo la consulta por las
inquietudes recibidas por parte de los habitantes de la comuna, a. los cuales
ahora podrá responder. .
.
El 'señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
señala que si existiera algún financjamiento externo que ayudara a solventar el
costo del servicio se podría'realizar.
.
•
La señora Alcaldesa, señala que quiere ratificar la comisión de servicio
realizada por las señoras Concejalas Maritza Rivas e Isabel Herrera.
•La señora Concejala Maritza Rivas, señala que fue una actividad realizada
por la Gobernación Provincial, donde se trató el impulso que se le quiere dar a
la gestión respectóle los ciudadanos extranjeros. Agrega que se analizaron los
motivos por los cuales ha aumentado la población extranjera en. ía comuna,
llegándose a la conclusión que en gran parte se debe a la mala situación que se
vive en sus propios países y el buen presente que tiene nuestro país en lo que
económicamente se trata: Por último, señala que expusieron los encargados de
migración del Ministerio de! Interior,,
•La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si las actas de las
comisiones pueden ser enviadas solo por correo electrónico y no de forma
física.
' ' Los señores Concejales, señalando tener problemas de que las actas de
todas las comisiones se envíen .solo vía correo electrónico.
La señora Alcaldesa, le señala a la señora Concejala Isabel Herrera, si
puede especificar qué periodo necesita, en relación a la solicitud de información
que hizo en la .sesión anterior respecto a los montos que ha cancelado, la
municipalidad por concepto de publicidad en los medios escritos. .
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que la pregunta que hizo en la
sesión anterior es si los insertos que.la .señora Alcaldesa ha realizado en .la
prensa Austral han sido cancelados con fondos municipales.
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La señora Alcaldesa, señala que lo que solicitó la señora Concejala Isabel
Herrera, no fue lo que menciono recientemente.
La señora Concejala Isabel Herrera, le señala a la señora Alcaldesa que
no se preocupe porque se dirigirá a la Contraloría Regional de Magallanes.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, señala que
la respuesta debe remitirse a ío expresado en el acuerdo de Concejo
respectivo. Agrega que en rigor es importante acotar cual es el periodo que
necesita.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que el día sábado recién
pasado, luego de la actividad del Gobierno en Terreno, iba de vuelta a Punta
Arenas y se encontró en el camino con un camión que traslada ¡nsumos a la
salmonera, el cual venía a exceso de velocidad. Agrega que debido a esto le
golpeó una piedra en el parabrisas de su automóvil, por lo que le solicita a la
señora Alcaldesa, ya que tiene relaciones con la empresa antes mencionada, le
solicitará tengan control sobre sus camiones, tal cual lo hace la Minera.
La señora Alcaldesa, señala que hará las gestiones correspondientes,
pero de ahí a decir que la suscrita tiene relación con la Salmonera, es
demasiado.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que pensaba que la señora
Alcaldesa tenía relación con la gente de la Salmonera porque alguna vez vio al
gerente de (a misma junto a su esposa en la municipalidad.
La señora Alcaldesa, le pide al señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de
la Municipalidad, haga las gestiones pertinentes.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que se podría solicita a Carabineros de Chile que realice
fiscalizaciones en la ruta, ya que es preocupante y peligroso que conduzcan a
exceso de velocidad.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que incluso tuvo que correrse
a la orilla, chocando casi con un minibús de trabajadores de la empresa Vilicic.
El señor Concejal Braulio Ojeda, preguntas si el quiosco que está en el
estacionamiento de la barcaza está funcionando.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
responde que hace alrededor de 3 meses que no está atendiendo.
El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta si el dueño del quiosco canceló
su patente.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
responde que cancelo solo un mes.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que al no atender
quitando la posibilidad a otra persona de abrir un local.

le está
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La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, hace
entrega del borrador del reglamento de la beca Ilustre Municipalidad de Río
Verde, para su revisión y posterior aprobación en futuras sesiones de Concejo.
El señor Marcelo Maldonado, Secretario Municipal (S), hace entrega a
cada Concejal del informe del seguimiento de la investigación especial N°14
sobre eventuales irregularidades en la Municipaiidad de Río Verde, tal como fue
ordenado por la Contraloría Regional de Magallanes.
La señora Alcaldesa, señala que el informe antes mencionado se debe a
la denuncia interpuesta por el señor Diputado Gabriel Boric, el cual quedó
reducido a solo 2 puntos.
La señora Alcaldesa, solicita se haga un minuto de Silencio por la señora
Frida Boy de Maclean.

Siendo las 17:15 horas se da por finalizada la Centesimo Tercera Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.
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